ADMINISTRACIÓN
Instancia

DATOS PERSONALES DEL INTERESADO/A
Nombre

Apellidos

DNI

Apellidos

DNI

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION
Calle/Plaza

Localidad

Nº

C.P.

Piso

Teléfono

Puerta

Fax

Correo electrónico

Nº de referencia del expediente (a cumplimentar por la Administración):
Modo en el que desea recibir las notificaciones:

Electrónica

En papel

Unidad administrativa a la que se dirige:
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SOLICITA

A LA PRESIDENCIA DE LA MANCOMUNIDAD LA VEGA
Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA.
En cumplimiento del Art. 13 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y Art. 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA, con
la finalidad de controlar las entradas y salidas de documentos en la Mancomunidad La Vega, y ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento
de datos queda legitimado por obligación legal y el consentimiento de las personas interesadas. Los datos se comunicarán a las Unidades de la Mancomunidad y Ayuntamientos
competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre
protección de datos de carácter personal.

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, los datos, que proceden directamente del
interesado, serán recogidos bajo la responsabilidad de Mancomunidad La Vega con la finalidad de “Gestión de servicios sociales
generales”. La base legal que nos permite tratar sus datos es “Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el Sistema de Servicios
Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana.”. Sus datos serán cedidos a “Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas,
Consejería de de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Órganos judiciales, Fuerzas y cuerpos de seguridad, Entidades
Sanitarias, UCA, Diputación de Alicante”. No existe la supresión de los datos, ya que, aunque se produzca la baja, es necesario
conservar los datos a efectos históricos, estadísticos y científicos.
Las categorías de datos que se tratan son:
Datos de identificación. Direcciones postales o electrónicas. Datos de circunstancias sociales. Datos de detalle de empleo.
Datos académicos y profesionales. Datos económicos, financieros y de seguros. Información residencial. Información de
convivencia y familiar. Información sociorrelacional. Información económica. Información de salud y sociosanitaria. Información
formativo-laboral. Información de tramitación. Información relativa a proyectos de intervención y seguimiento de las actuaciones
Se tratan categorías especiales de datos personales
Tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas
circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso podremos conservar para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
Responsable del tratamiento:
- Identidad: Mancomunidad La Vega
- CIF: P-0300058-E.
- Dir. postal: Plaza del Ayuntamiento 4, 03370 Redován
- Teléfono: 966755639, mancomunidad@mancomunidadlavega.es

5 Presto mi consentimiento a la Mancomunidad la Vega, a recoger y tratar categorías especiales de datos protegidos. Igualmente
autorizo a que los datos personales de mi expediente se utilicen y comuniquen dentro del Sistema de Información de Usuarios de
Servicios Sociales (SIUSS), con la única finalidad de gestionar mis solicitudes y prestaciones correspondientes.
5 NO Presto mi consentimiento a la Mancomunidad la Vega, a recoger y tratar categorías especiales de datos protegidos.
5Sí, quiero recibir información de las actividades que organice Mancomunidad la Vega. Si así lo hace, se entenderá que da su
consetimiento expreso para esta finalidad. Recuerde que podrá darse de baja en cualquier momento.

En Redován, a

Fdo.

